
Martes, 5 de abril, 19 horas 
MEMORIA Y OLVIDO
CONFERENCIA a cargo del escritor Gustavo Martín Garzo que a tra-
vés de su última novela “Donde no estás” reflexionará sobre el
mundo de las víctimas. De este trabajo se ha comentado que “es un
dedo acusador que señala a los muertos que no hemos sabido en-
terrar más de setenta años después” (Carlos Zanón, El País 2/2/15)
Martín Garzo (Valladolid, 1948) es autor de una amplia trayectoria
literaria centrada fundamentalmente en su creación novelística, aun-
que también la narrativa infantil es una parte importante en el con-
junto de su obra. Ha sido fundador de las revistas literarias Un ángel
más y El signo del gorrión, así como ensayista. Además, ha cola-
borado con sus artículos en los medios más importantes del país y
participado en múltiples congresos de literatura. Entre los numero-
sos premios que tiene en su haber se encuentran el Premio Nacional
de Narrativa, el Premio Nadal y el de las Letras de Castilla y León. 
El acto será presentado por Anastasio Ovejero Bernal, Catedrático
de Psicología Social.

Miércoles, 6 de abril, 19 horas
¿QUÉ VA A PASAR CON LA
MEMORIA HISTÓRICA?
FORO-DEBATE sobre la Memoria Histórica en el que participarán
LUISA VICENTE MARTÍN, Presidenta de la Asociación Memoria y
Justicia de Salamanca, SILVINO MARTÍN SÁNCHEZ de la  Asocia-
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y
JUAN MANUEL MONGE LOBETE, Presidente de la ARMH de Pa-
lencia. Coordina el acto, Pablo García Colmenares.
Con este acto se pretende debatir el presente y el futuro de las
asociaciones de memoria histórica, los incumplimientos de la Ley
52/2007 de 26 de Diciembre, la falta de recursos para la realización
de exhumaciones que permitan pasar una página correctamente
escrita en la historia de nuestro país y la vigencia del callejero y
honores franquistas, símbolo de la exaltación del golpe de estado
franquista en 1936.
Participan Asociaciones de Salamanca, Valladolid y Palencia.

Jueves, 7 de abril, 20 horas
Proyección de la película 
“NOSTALGIA DE LA LUZ”
Chile, 2010, 90 minutos.
Director: Patricio Guzmán
“Nostalgia de la Luz” es un film sobre la distancia entre el cielo y
la tierra, entre la luz del cosmos y los seres humanos y las miste-
riosas idas y vueltas que se crean entre ellos.
En Chile, a tres mil metros de altura, los astrónomos venidos de
todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar
las estrellas. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los
confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los
restos humanos intactos para siempre: momias, exploradores,
aventureros, indígenas, mineros y osamentas de los prisioneros
políticos de la dictadura.
Mientras los astrónomos buscan la vida extra terrestre, un grupo
de mujeres remueve las piedras: busca a sus familiares.

Jueves, 14 de abril, 19 horas
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PARQUE DE LA CARCAVILLA

Homenaje a las
víctimas de la guerra
civil y ofrenda floral
en el monumento a las víctimas de Palencia y provincia.

La entrada a todos los actos es

libre hasta completar el aforo.

Se ruega puntualidad
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Imagen de portada correspondiente a la película “Nostalgia de la luz” de Patricio Guzmán, cortesía de El Mar Films
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